
Lecturas 22-23
Tragaletras

Primer 
trimestre

Segundo 
trimestre

Tercer trimestre

Primera entrega de este 
tebeo infantil. Varios 
dibujantes de cómic 

aragoneses participan en
su interior con sus 

divertidísimos historietas 
y personajes fascinantes.

Cuentan que una vez existió un lugar en el que todos sus habitantes eran especiales. Muy especiales. Una noche de verano nació una niña llamada Alma. Ella no ostenta ningún don. Es una niña normal y 
corriente.

 

En un pueblo del Pirineo llamado 
Hecho, vivía Escagües, una niña muy 
inquieta y cuya ropa nunca estaba 

perfecta. Rodeada de montañas y de 
leyendas, pasaba sus días en busca 
de aventuras y disfrutando de la 
naturaleza, hasta que un día 

encontró una Salamandra mágica y 
ya nada volvió a ser igual…

 

Programación susceptible de 
modificación 



Lecturas 22-23
La mar de libros

Primer 
trimestre

Segundo 
trimestre

Tercer trimestre

Protagonizado por el simio 
científico Paco Miko y sus dos 
ayudantes en el que lo mismo 

se enfrentan a plantas 
alienígenas, que a devoradores 
de libros de otra dimensión. 
Todo puede pasar (y pasa) en 
este cómic: ¡hasta sale un 
mono poniendo la lavadora!

 

Cuatro amigos del instituto deciden realizar un trabajo de Historia adentrándose en una grandiosa casa abandonada repleta de leyendas.Lo que no saben es que tras sus gruesos muros se esconden multitud de habitaciones extrañas, peligros, mundos increíbles y viajes temporales.Pero, tú eliges. De ti depende el resultado final.
 

Programación susceptible de 
modificación 

El Universo sigue estando en contra de 

Juan.Un regalo inesperado, la historia 

de un reloj que no es solo un reloj, mi 

nuevo mejor amigo Madhur de la India 

y una serie de sucesos que estaban 

cambiando el mundo.



Lecturas 22-23
Como te lo cuento

Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Paula es una influencer de 
éxito con miles de 

followers. Pero algo cambia 
en su vida cuando descubre 
que su novio la engaña. 
Confundida, emprende un 

viaje a su pueblo de origen 
donde, entre otras cosas, se 
encontrará… ¡con un perro 

que habla!
 
 

¿Qué pasaría si la muerte no fuese algo inevitable? Oliver Bryant, un científico y visionario que ha fundado una nueva religión, cree que la inmortalidad está a nuestro alcance y no dejará que lo detengan consideraciones morales de ningún tipo. A él se enfrenta Álvaro Lóriga, un investigador español que ha alcanzado la cima de su carrera científica en el MIT y que está decidido a desenmascarar lo que él entiende como un fraude científico.
 
 

Sofía regresa a Nepal con un objetivo que parece imposible: encontrar a una niña a la que fotografió, dos años antes, en un campo de refugiados. No sabe cómo se llama ni si aún vive allí, pero la foto acaba de ser premiada en España y ese reconocimiento ha alterado la vida de su autora, que empieza a cuestionarse los límites éticos de su 
profesión. 
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